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¿Por qué una web?

Vivimos en la era digital: una página web le aporta a tu negocio
visibilidad y te permite estar disponible las 24 horas del día. Casi
siempre, cuando alguien escucha acerca de una empresa o
desea algún servicio, lo primero que hace es buscarlo en internet.
Si tu negocio no está ahí, estás perdiendo muchos
potenciales clientes.

Queremos ayudarte a vender más, a posicionar tu marca en el
mercado y alcanzar nuevos clientes de forma exponencial a
través de nuestros diversos servicios que incluyen creación de sitios
web, tiendas online, diseño gráfico, manejo de redes sociales,
creación y circulación de anuncios en forma física y virtual. 

NUESTRA MISIÓN

Hablamos tu idioma.
Nuestro equipo habla diversos idiomas con fluidez y
puede redactar tus sitios en español, portugues e inglés. 

Precisa desta apresentaçao
em portugues? Por favor,

nos contate em
tomi@ruffiweb.com

Do you need this
document in english?

Please, reach us at
tomi@ruffiweb.com



Creamos y diseñamos tu
sitio web, GRATIS

Hospedaje y dominio (tumarca.com, .com.uy, o como imagines)
Sitio adaptado para dispositivos móviles 
Posibilidad de agregar formularios de contacto, botones de
mensajería directa, chat en vivo, códigos HTML y Java custom,
redes sociales,encuestas de satisfacción y un sin fin de
aplicaciones.
Ancho de banda ilimitado con hasta 20 GB de almacenamiento.
Soporte al cliente premium 24/7/365: si tenés algún problema o
consulta, te asistiremos las 24 horas del día, todo el año.
Optimización de SEO: sé encontrado en los buscadores.
Mantenimiento del sitio y monitoreo constante: todas las
modificaciones, actualizaciones de contenido y mejoras
solicitadas se realizan sin costo adicional. 

Incluye:

Reiteramos nuestro compromiso con tu satisfacción.
Nadie quiere mantener un sitio que no le guste.
Revisaremos el producto final las veces que quieras,
adaptándolo a tus gustos y necesidades.



Protege los datos de tus
clientes y los tuyos, generando

más confianza.

Serás encontrado más facilmente
en buscadores y destacarás

entre la competencia.

Mira en tiempo real cuantos
visitantes recibes, cuanto tiempo

pasan y que acciones toman.

Sitio web con certificación SSL Optimización de SEO

Descuentos, emails
promocionales y mucho más,

para multiplicar tu tráfico y ventas.

Gestión de MarketingDatos y estadísticas

Una vez que tus visitantes empiecen a
acceder al sitio, empezarás a construir una

base de datos de clientes, ya sea porque se
registren o se suscriban a tu lista de correo.

Aparte de poder contar con la
información de este directorio en

cualquier dispositivo, podrás enviarles
correos o SMS promocionales

periódicos, que pueden ser elaborados
por ti o por nuestro equipo de

publicidad  multiplicando de esta
manera tu tráfico y ventas.



Si querés una tienda online:
tenemos todos los metodos de
pago que imagines.
• Diseño super intuitivo que permite rápida selección y agregado al
carrito.
• Checkout rápido, efectivo y simple para aumentar la conversión
de compra.
• Ofrece a tus clientes cupones de descuento, promociones,
sorteos y lo que desees para aumentar la conversión de compra y
fidelizarlos.
• Agrega opciones de envíos y retiros. Vende las 24 horas del día.
• Sigue tus ventas donde estés. 100% sin comisiones.

Lo que te imagines,
lo implementamos.
Trabajamos con diversos
procesadores y pasarelas de pago,
dandote la posibilidad de elegir y
asistirte con las mejores opciones
para  tu negocio.



Portadas impactantes que
atrapan y cautivan al cliente,
comunicando además
promociones y benefícios.

Pagina de inicio

Facilita y mejora la
experiencia del usuario
que accede desde
dispositivos móviles.

Diseño móvil

Permiten que el cliente
encuentre rápidamente lo que
busca filtrando entre opciones
como color, tamaño, precios, etc.

Filtros rápidos

EJEMPLO TIENDA ONLINE ESTÁNDAR

Permiten que el cliente
encuentre rápidamente lo que
busca filtrando entre opciones
como color, tamaño, precios, etc.

Listado inteligente



Si el producto lo permite, el
cliente puede personalizar sus
detalles, como colores, tamaños
y especificaciones, alterando si
fuera el caso el precio final.

Personalización 

Lo que los clientes más detestan son
carritos complicados y demorados.
Elaboramos carritos que captan toda la
información necesaria y finalizan la
compra en pocos segundos,
aumentando la conversión de venta.

Carrito Express

Super intuitiva, permite visualizar
imagenes, detalles y precios del
pproducto en cuestión, pudiendo agregar
toda información imaginable.

Página de producto

EJEMPLO TIENDA ONLINE ESTÁNDAR



Si querés un sistema de reservas:
consigue clientes o huéspedes de
manera práctica.
• Toma reservas online 24/7 y acepta pagos seguros en linea o en
persona.
• Ideal para restaurantes, delivery, hoteles, alquileres, cursos,
servicios varios.
• Envía e-mails automáticos de confirmación y de recordatorios.
• Maneja el calendario de tu equipo sincronizando de forma fácil con
Google.
• Crea un área de inicio de sesión para miembros, guardando info de
tus clientes.
•Gestión fácil y ordenada de todas las reservas con múltiples
administradores, con posibilidad de visualizar en bases de datos,
exportando, importando o vinculando con otros softwares.



EJEMPLO VIANDAFAST

Página inicial
Diseño moderno y elegante, que concentra toda la información sobre el
servicio de la mejor manera, con muchos botones de llamada a la acción.

Menú Interactivo
Galeria interactiva que responde al movimiento del cursor, alterando en 
 forma animada el contenido de las cajas y mostrando en este caso,
ingredientes de cada plato.



EJEMPLO VIANDAFAST

Formulario de suscripción
Este negocio funciona en régimen de suscripción, por eso, creamos un
bellisimo e intuitivo formulario de 4 etapas donde el cliente se registra,
elige sus viandas, adicionales, las personaliza y paga su suscripción.



Diseño gráfico
Diseñamos logos, folletos publicitarios, anuncios y todo lo que
envuelva gráficos para estilizar al máximo tu negocio y campañas.

SERVICIOS ADICIONALES

Profesionalización de tu negocio
Desde correos corporativos (ej contacto@tumarca.com), a
centralitas y numeros telefónicos empresariales, a creación de
fanpages en redes sociales y material personalizado... Con lo
que te imagines, te ponemos en las grandes ligas.

Creación de anuncios y campañas
Lo que no se difunde, no se vende. Querés empezar a multiplicar
tus clientes? Lanzar un nuevo emprendimiento? Te ayudamos.
Creamos y diseñamos anuncios y campañas de publicidad,
usando nuestra experiencia en marketing y segmentación para
que puedas promocionarte en Facebook, Instagram, Google,
Youtube y medios físicos con la mejor tasa de exito!

ENTREGA DEL PROYECTO

En hasta 3 o 4 semanas.

En caso de proyectos muy complejos o que requieren
programación profunda, el tiempo de entrega y precio pueden
verse afectados. En ese caso, se comunicará antes del inicio.



Hablemos de costos.
Bien, somos una agencia diferente. Creemos que tener una
web debe ser fácil y descomplicado. Por eso, ofrecemos la
creación y diseño completo de sitio - y la mayor cantidad de
servicios adicionales posibles- dentro de una pequeña
mensualidad que empieza a partir de los 39 USD. Y la mejor
parte: no cobramos el armado del sitio.

M E N S U A L I D A D

Reiteramos nuestro compromiso con tu satisfacción.
Nadie quiere mantener un sitio que no le guste.
Revisaremos el producto final las veces que quieras,
adaptándolo a tus gustos y necesidades.

Valor aproximado:

$39 a $149 
USD. Impuestos incluídos.



WhatsApp
24h +598 92344670

tomi@ruffiweb.com

Aguardamos tu contacto.

www.ruffiweb.com

F O R M A S  D E  P A G O



Visita ruffiweb.com/portfolio
para conocer algunos de
nuestros proyectos realizados


